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Competencias*
BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
*

Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas,
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la
memoria verificada del título.
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sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES
CG1 - Aprender de manera autónoma los contenidos que son propios en un nivel inicial de la
investigación histórica.
CG2 - Desarrollar el sentido autocrítico sobre la producción científica propia en el ámbito de los
estudios históricos.
CG3 - Aplicar conceptos, métodos y herramientas estudiados en el Máster a situaciones y
problemas concretos de la investigación histórica.
CG4 - Trabajar en entornos interdisciplinares integrando de un modo positivo los nuevos
aprendizajes que son préstamos de otras disciplinas con los réditos de su formación histórica.
CG5 - Rastrear, conocer y gestionar una bibliografía histórica relevante.
CG6 - Analizar y sintetizar a partir de una información de contenido histórico o historiográfico
dada o previamente obtenida.
CG7 - Tomar decisiones de manera razonada ante un determinado problema de investigación
histórica.
CG8 - Conocer la terminología especializada usual en las investigaciones históricas.
CG9 - Conocer, entender y sintetizar los diferentes módulos que integran el presente Máster y
sus relaciones entre sí.
TRANSVERSALES
CT1 - Plantear en términos coherentes un problema de investigación y el diseño de su
resolución.
CT2 - Compilar y analizar los datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica de un
ámbito de estudios.
CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes y del
estudio de la bibliografía especializada.
CT6 - Formular conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo técnicamente coherente y formalmente
claro.
ESPECÍFICAS
CE2 - Conocer y analizar las tendencias historiográficas y sus líneas de investigación histórica
que se desarrollan en el entorno académico inmediato y compararlas con las actualmente en
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curso en los marcos peninsular y europeo.
CE4 - Adquirir un conocimiento suficiente, racional y crítico de los de los temas y problemas
historiográficos contemporáneos acerca de las investigaciones históricas.
CE5 - Identificar correctamente cualquier tipo de fuente para la adquisición de conocimientos
históricos empíricos.
CE6 - Efectuar un análisis comparado crítico y evaluar las diversas fuentes para la investigación
histórica.
CE7 - Analizar textos historiográficos y documentos originales relacionados con el tratamiento
de algún tema de investigación histórica particularmente relacionado con este Máster.

ESPECÍFICAS OPTATIVAS DE LA MATERIA
CE01 - Conocer la formulación y práctica del poder, sus estrategias y los mecanismos para
conseguirlo y mantenerlo en un periodo pre- o histórico dado.
CE02 - Asimilar la conformación territorial del poder en un periodo pre- o histórico dado.
CE05 - Familiarizarse en términos teóricos y globales con la formulación de la conflictividad
generada por el ejercicio del poder
CE07 - Reconocer los métodos de estudio de los conflictos territoriales y de fronteras, a través
del estudio de casos
CE08 - Reconocer los métodos de estudio de la guerra como vía para resolver conflictos,
conseguir o mantener en el poder, a través del estudio de casos.

Contenidos
Breve descripción del contenido*
En esta asignatura se estudia la formulación y la práctica del poder, sus estrategias y
mecanismos para conseguirlo y mantenerlo a través de la guerra en las épocas medieval y
moderna, así como su conformación territorial y los conflictos territoriales derivados de ésta, en
los que adquiere un protagonismo esencial el concepto de frontera. También se analizará la
presencia habitual en las sociedades históricas de la guerra como método de resolver
conflictos.

Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: Organización, práctica de la guerra y fronteras en la Edad Media
Contenidos del tema 1: Análisis de la organización militar de los reinos del Occidente
medieval y de sus formas habituales de hacer la guerra, con especial atención a los contextos
de frontera
Denominación del tema 2: Sociedad e ideología de la guerra en la Edad Media
Contenidos del tema 2: Análisis de la incidencia de la guerra en la conformación de la
sociedad medieval y en la formulación de una ideología concebida para justificar la guerra y
movilizar al entorno social.
Denominación del tema 3: Guerra y frontera en la Monarquía Hispánica
Contenidos del tema 3: Antecedentes y estado actual del tema. Las fronteras del Estado
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Moderno y los límites de la Monarquía Hispánica. Los sistemas de control del territorio. La
guerra en las fronteras peninsulares y europeas. La guerra en las fronteras de ultramar.
Denominación del tema 4: La práctica de la guerra en la frontera. Un estudio comparado
Contenidos del tema 4: Análisis de la conflictividad armada fronteriza a través de diversos
episodios: de la campaña de Portugal (1580) a las guerras napoleónicas. Guerra y sociedad en
la Edad Moderna.

Actividades formativas*

ACTIVIDADES FORMATIVAS*
Horas de trabajo del
alumno por tema
Tema
Total
1
2
3
4
Evaluación
del conjunto
TOTAL

Presencial
Casos
prácticos

2

Presentación
de
contenidos
3
2,75
3
2.75
2

150

13,5

Seguimiento

No Presencial

Tutorías

Trabajos

Lecturas

Casos
Plataforma

Estudio
personal

1,75
2
1,75
2

Exposición
de
trabajos
1,75
2
1,75
2

1,75
2
1,75
2

8,75
8.75
8.75
8.75

2,5
2,5
2,5
2,5

7,5
7,5
7,5
7,5

9,75
9,75
9,75
9,75

7,5

7,5

7,5

35

10

30

39

Actividades formativas:
· Presentación en el aula de los contenidos fundamentales de las diferentes
materias con la ayuda de pizarra y programas informáticos (actividad presencial).
· Resolución de problemas y casos prácticos (actividad presencial).
· Tutorías (actividad de seguimiento de aprendizaje).
· Realización de trabajos tutorados (actividad no presencial).
· Lecturas recomendadas (actividad no presencial): lecturas bibliográficas
individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar las competencias del
módulo.
· Explicación de conceptos, resolución de problemas y desarrollo de casos prácticos a
través de la plataforma virtual (actividad no presencial). Comunicación síncrona
para desarrollar contenidos de la materia, tutorías grupales para la aclaración de
dudas, seminarios de temática especializada. Comunicación asíncrona para foros de
debate, aclaración de contenidos de la materia, resolución de dudas y dirección de
trabajos.
· Estudio personal (actividad no presencial): Estudio y trabajo independiente del
alumno para la preparación de tareas, trabajos y exámenes.
Metodologías docentes*

Lección Magistral: Método expositivo (actividad presencial).
Resolución de problemas y prácticas en clase, en laboratorios científicos o
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informáticos.
Exposición de uno o varios estudiantes con discusiones y debates posteriores sobre
lecturas o trabajos realizados.
Trabajos lecturas y estudios realizados por el estudiante de forma independiente bajo
la orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica del profesor, con el fin
de profundizar o completar las competencias de la asignatura.
Lección magistral, explicación de casos prácticos a través de la plataforma virtual,
resolución de problemas y dudas (actividad no presencial). La comunicación síncrona y
asíncrona para el desarrollo de contenidos de la materia, las tutorías grupales, los
foros de debate y los seminarios propuestos como actividades formativas implican el
desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de carácter colaborativos, que
sustentan buena parte del modelo semipresencial propuesto.
Tutorías programadas para hacer seguimientos personalizados o en grupos del
aprendizaje de los alumnos o para guiarles en sus lecturas, trabajos, realización de
tareas y estudio personal.

Resultados de aprendizaje*
Para superar esta asignatura alumno ha de adquirir las competencias y contenidos que
se ofrecen en la misma, así como demostrar el conocimiento de los métodos y técnicas
de investigación que las sustentan. De esta manera estará en disposición de aplicar
con éxito dichos conocimientos en la realización de su trabajo de investigación.

Sistemas de evaluación*
1.- Diseño de actividades e instrumentos de evaluación
Para la evaluación de la asignatura se utilizará un sistema que combina la evaluación
continua con una prueba final de evaluación. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
- Asistencia a clase y a las actividades realizadas a través del aula virtual.
- Participación activa en las clases presenciales y en las sesiones realizadas a través
del aula virtual.
- Elaboración de trabajos y tareas.
- Exposiciones en clase.
- Una prueba final escrita y de carácter presencial.
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La valoración de los diferentes instrumentos de evaluación será la siguiente:
1.- Evaluación continua:
a)
b)
c)
d)

asistencia y participación en las clases presenciales (10%);
realización de trabajos y tareas (20%);
asistencia y participación en las sesiones virtuales (10%)
Exposiciones en clase (20%)

2.- Evaluación final:
Prueba presencial y escrita, en la que el alumno deberá demostrar el
conocimiento de los contenidos de la asignatura (40%)

Sistemas de evaluación
conforme a los rangos contemplados en la Memoria de Verificación (p. 17)

Sistema de evaluación
Asistencia a las actividades
10%

Elaboración de
Trabajos y Tareas 20%
Participación Sesiones Aula
Virtual 10%

Exposiciones en clase
20%

Prueba de Evaluación Final
40%

Actividad evaluada
Asistencia y participación Tema 1
Asistencia y participación Tema 2
Asistencia y participación Tema 3
Asistencia y participación Tema 4
Tareas Tema 1 y 2
Tareas Tema 3
Tareas Tema 4
Tema 1 y 2
Tema 3
Tema 4
Exposición de Trabajo Temas 1 y
2
Exposición de Trabajo Tema 3

% Calificación
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
10%
5%
5%
5%
2,5%
2,5%
10%

Exposición de Trabajo Tema 4

5%

Examen escrito

40%

5%

La evaluación de la asignatura será continua y ponderada en función de los criterios
contemplados en la Memoria de Verificación, con una concreción que se explicita en la
tabla que sigue:
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Tema

Actividad Evaluada

Asistencia y
participación

1

Participación
Sesiones Aula
Virtual
Tarea o trabajo
académico

Concreción

Mod.

Seguimiento
y
evaluación P
cuantitativa y cualitativa de la
asistencia y participación de los
alumnos en las actividades
desarrolladas en clase.
Evaluación
cuantitativa
y NP
cualitativa de la participación de
los alumnos en las actividades
desarrolladas en el Aula Virtual
Elaboración por el alumno de un
trabajo de síntesis elaborado a NP
partir de la bibliografía señalada
al efecto por el profesor del tema.

% Calif.

5%

5%

10%

2
Asistencia y
participación
3
Participación
Sesiones Aula
Virtual
Tarea o trabajo
académico
Asistencia y
participación
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Participación
Sesiones Aula
Virtual

Tarea de
planificación en
investigación
Exposición de
trabajo 1-2
Exposición de

Seguimiento
y
evaluación
cuantitativa y cualitativa de la
asistencia y participación de los
alumnos en las actividades
desarrolladas en clase.
Evaluación
cuantitativa
y
cualitativa de la participación de
los alumnos en las actividades
desarrolladas en el Aula Virtual
Elaboración por el alumno de un
trabajo de síntesis elaborado a
partir de la bibliografía señalada
al efecto por el profesor del tema.
Seguimiento
y
evaluación
cuantitativa y cualitativa de la
asistencia y participación de los
alumnos en las actividades
desarrolladas en clase.
Evaluación
cuantitativa
y
cualitativa de la participación de
los alumnos en las actividades
desarrolladas en el Aula Virtual

P
2,5%

NP

2,5%

NP

5%

P
2,5%

2,5%

Elaboración por el alumno de un NP
trabajo de síntesis elaborado a
partir de la bibliografía señalada
al efecto por el profesor del tema.
5%
Defensa y exposición de una
comunicación científica en modo P
de póster
Defensa y exposición en el aula
del trabajo realizado
P
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20%
20%

1-4***
Todos
(a elegir
uno de los
tres)
1-4
Todos

trabajo 3
Exposición de
trabajo 4
Prueba de
evaluación final

Defensa y exposición del Proyecto
realizado para cumplir las labores P
de diseño y planeamiento de la
investigación.
Examen escrito de valoración P
general sobre la totalidad de los
contenidos de la asignatura que
consistirá en la elección y
desarrollo por el alumno de uno
de los cuatro temas impartidos en
la disciplina.

20%

40%

Diseño de actividades de evaluación:
Al margen de las actividades que también se consideran parte de la evaluación
continua (asistencia a clase, participación activa, realización de tareas), el alumno
tendrá que realizar un breve trabajo original y escrito (entre 10 y 15 folios), sobre
cualquiera de los temas abordados en clase. Para el desarrollo de esta actividad los
profesores facilitarán a los alumnos los materiales bibliográficos, historiográficos,
documentales o gráficos que les habrán de servir de base en esta tarea, lo que no
excluye que por su propia iniciativa puedan tener en cuenta otros materiales
complementarios. Estos trabajos serán tutelados en todo momento por los profesores,
de ahí la importancia que se confiere a las tutorías de libre acceso y las programadas.
Dicho trabajo escrito será entregado y evaluado al final de curso, si bien se consignará
una sesión específica para su exposición en público. Ambas actividades (el trabajo
escrito y su exposición) serán objeto de evaluación.
La evaluación final consistirá en el desarrollo por parte del alumno de un ejercicio
escrito, elegido entre cuatro propuestos por los profesores, todos ellos relacionados
con las materias explicadas en clase. El alumno dispondrá de dos horas para realizar el
ejercicio y podrá contar con los materiales que considere pertinentes.
2.- Criterios de evaluación
a) Evaluación continua
Se regirá por los siguientes criterios:
1.- Se realizará un seguimiento de la participación cuantitativa –intervenciones- y
cualitativa –actitud, preparación, contribución…- del alumno durante las clases
presenciales y en la sesiones virtuales.
2.- La evaluación de las tareas y trabajos tendrá en cuenta especialmente el
aprovechamiento de las fuentes y de la bibliografía, la labor de búsqueda e indagación
autónoma del alumno, el rigor expositivo, y, finalmente, la originalidad de los
planteamientos.
3.- La evaluación de las exposiciones realizadas en clase o en las sesiones virtuales
tendrá en cuenta la capacidad demostrada por el alumno para expresarse en público,
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la claridad expositiva y la adecuada ordenación del trabajo.
b) Evaluación del ejercicio escrito:
Tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.- El grado de conocimiento y asimilación de la materia, en particular la capacidad del
alumno para explicar y relacionar los conceptos y contenidos desarrollados en las
clases teóricas.
2.- Su capacidad para analizar y sintetizar los contenidos de las explicaciones, la
bibliografía y las fuentes utilizadas en clase a lo largo del curso, así como de aquellos
otros que por su propia iniciativa consulte, estudie y aproveche.
3.- El desarrollo de una estructura razonada y coherente del tema planteado
4.- La madurez intelectual del alumno.
6.- Se tendrá en cuenta la pulcritud, la claridad, el rigor y la solvencia expositiva,
lingüística y ortográfica, así como la expresión de las ideas, conceptos, opiniones y
conocimientos con un orden y una estructura lógica y coherente.
Prueba final alternativa a la evaluación continua
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación
de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE 236 de 12 de
diciembre de 2016) será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final
alternativa de carácter global, que supondrá la superación de la asignatura. La
elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una
única prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres
primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido al
profesor coordinador de la asignatura.
Dicha prueba final consistirá en:
1.- Un ejercicio escrito en el que el alumno habrá de contestar a cuatro preguntas en
las que se valorará el grado de conocimiento de la materia contenida en el temario de
la asignatura y el aprovechamiento de las lecturas. La nota obtenida en este ejercicio
equivaldrá al 80% de la nota final
2.- Finalizado el ejercicio escrito, el alumno elegirá una de las preguntas y la expondrá
oralmente durante un máximo de 15 minutos. Para el desarrollo de este ejercicio oral
el alumno podrá realizar un breve esquema del contenido de su intervención y valerse
del mismo durante su exposición, pero no podrá disponer del ejercicio escrito ni leer
su intervención. La nota obtenida en este ejercicio equivaldrá al 20% de la nota final
Los criterios de evaluación de la parte escrita de esta prueba final serán los mismos
que los indicados en el punto 2 anteriormente detallado.
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3.- Sistema de calificación
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que
aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado
(AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de
Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
Matrícula de Honor.

Bibliografía (básica y complementaria)
Para los temas 1 y 2
- ALLMAND, Ch.: La Guerra de los Cien Años: Francia e Inglaterra en guerra, c.1300-c.1450,
Barcelona, 1989.
- ALVIRA CABRER, M.n: Las Navas de Tolosa, 1212. Idea, liturgia y memoria de la batalla,
Madrid, 2012.
- AYALA MARTÍNEZ, C. de: Las Órdenes Militares en la Edad Media, Madrid, 1998.
----: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 2003.
- AYALA, C. de; BURESI, P. y JOSSERAND, Ph. (eds.), Identidad y representación de la frontera
en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid, 2001
- BACHRACH, B. S.: Religious and the Conduct of War. c.300 - c. 1215, Woodbridge, 2003.
- BARTLETT, R. J.: La formación de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350,
Valencia-Granada, 2003.
- BENNETT, M. et alii: Técnicas Bélicas del mundo medieval. 500ª.C-1500 d.C. Equipamiento,
Técnicas y Tácticas de Combate, Madrid, 2007.
- BRADBURY, J.: The Medieval Siege, Woodbridge, 1992.
- CARDINI, F.: Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla
Grande Rivoluzione, Firenze, 1982.
- CONTAMINE, Ph.: Guerre, Etat et Société à la fin du Moyen Age. Etudes sur les armées des
rois de France, 1337-1494, Paris et La Haye, 1972.
---- La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984.
- DEVRIES, K.: Medieval Military Technology, Peterborough-Lewiston, 1956.
----: Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century, Woodbridge, 1996.

10

- DUBY, G.: Guillermo el Mariscal, Madrid, 1985.
---- El Domingo de Bouvines, Madrid, 1988.
- FERNANDEZ DE LARREA ROJAS, J. A.: Guerra y Sociedad en Navarra durante la Edad Media,
Bilbao, 1992.
---- El precio de la sangre. Ejércitos y sociedad en Navarra durante la Baja Edad Media (12591450), Madrid, 2013.
- FERRER MALLOL, Mª T.: “La organización militar en Cataluña en la Edad Media”, Conquistar y
defender. Los recursos militares en la Edad Media Hispánica. Nº extra. de la Revista de Historia
Militar, año XLV (2001), pp. 119-222.
- FLORI, J.: Caballeros y caballería en la Edad Media, Barcelona, 2001.
---- La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada,
2003.
----: Guerra Santa, Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam, GranadaValencia, 2004.
- FRANCE, J.: Victory in the East. A military history of the First Crusade, Cambridge, 1994.
----: Western warfare in the age of the crusades, 1000-1300, Londres, 1999.
- GAIER, C.: Art et organisation militaires dans la principauté de Liège et dans le comté de Looz
au Moyen Age, Bruxelles, 1968.
- GARCIA FITZ, F.: Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares
(ss. XI-XIII), Sevilla, 1998.
---- Ejércitos y actividades europeas en la Edad Media europea, Madrid, 1998.
---- “La organización militar en Castilla y León (siglos XI-XIII), Conquistar y defender. Los
recursos militares en la Edad Media Hispánica. Nº extra. de la Revista de Historia Militar, año
XLV (2001), pp. 61-118.

---- “Guerra y fortificaciones en contextos de frontera. Algunos casos ibéricos de la Plena Edad
Media”, Mil Anos de Fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do
Simposio Internacional sobre Castelos, Lisboa, 2002, pp. 519-532.
---- Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al Islam. Siglos XIXIII, Sevilla, 2002.
---- Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones jurídicas y religiosas, Madrid, 2003.

-----: Las Navas de Tolosa, ed. Ariel, Barcelona, 2005.
-----: La Reconquista, Granada, 2010.
- GILLINGHAN, J.: "Richard I and the Science of War in the Middle Ages", Anglo-Norman Warfare. Studies in late Anglo-Saxon and Anglo-Norman military organization and warfare, ed.
Matthew Strickland, Woodbridge, 1992, pp. 194-207.

- GOUVEIA MONTEIRO, J.: A guerra em Portugal nos finais da idade média, Lisboa, 1998.
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- HOOPER, N. y BENNET, M.: The Cambridge Illustrated Atlas of Warfare: The Middle Ages,

768-1487, Cambridge, 1996.

- HUICI MIRANDA, A.: Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas
(Almorávides, almohades y benimerines), Madrid, 1956.
- KEEGAN, J.: El rostro de la batalla, Madrid, 1990.
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Otros recursos y materiales docentes complementarios

En el espacio de la asignatura albergado en el Campus Virtual de la UEx, el alumno
encontrará algunos de los recursos y materiales docentes no bibliográficos que se
utilizarán en clase y en las sesiones virtuales.

Horario de tutorías
Tutorías programadas: Pendiente de asignación por el Centro

Tutorías de libre acceso: Pendiente de asignación por el Centro

Recomendaciones
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La asistencia a clase y la presencia del alumno en las sesiones virtuales síncronas en el
horario programado es esencial para abordar los trabajos de forma adecuada, dado
que el material teórico necesario para elaborarlos se explicará adecuadamente en cada
sesión. Es muy importante para un correcto desarrollo de la asignatura que el
egresado informe a los profesores de las posibles alteraciones del plan de asistencia
reglado, con el fin de buscar alternativas al programa de formación si ello fuera
posible.
En el caso de la elaboración de trabajos se ha estimado que la forma más adecuada
de presentarlos formalmente sea acogerse y seguir las recomendaciones de aparecen
en el anexo de la normativa para la elaboración de Trabajos de Fin de Máster de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UEx.
Se prestará la mayor atención a las dudas que puedan surgir en torno a las fuentes
utilizadas. Esta atención debe ser el eje central de las tutorías programadas y de libre
acceso, de manera que es preferible concentrar las dudas que puedan surgir y
programar su resolución en el horario que se señalará en esta ficha.
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